
¿CÓMO ELEGIR
UN YOGUR

NATURAL DE
VERDAD?  

• lo ideal es que sólo contenga leche y fermentos lácticos. Si no: lo mínimo de 

ingredientes posible 

• mejor que sea de leche entera que de desnatada o parcialmente desnatada 

(tranquilos, según los estudios más recientes la grasa procedente de los lácteos, no 

se relaciona ni con un aumento del riesgo cardiovascular ni con la obesidad. Es más 

– se supone que las versiones enteras de los lácteos - en comparación de las 

versiones desnatadas - disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2)* 

• por supuesto que no lleve ni azucares añadidos (ni azúcar moreno, ni de caña, ni de

coco), ni edulcorantes, ni almidones, ni dextrinas, ni maltodextrinas, ni nada que se 

termina -osa 

• sí es posible que no lleve leche en polvo ni lactosa añadidas 

• detalles: envase de vidrio mejor que de plástico, producción ecológica mejor que 

convencional, la materia prima de origen España mejor que de otro país. 

@los7aguacates 

desliza para ver los ejemplos 
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INGREDIENTES: Leche fresca pasteurizada, leche en
polvo desnatada y fermentos lácticos

EJEMPLO MEDIO- BUENO:
yogures naturales

convencionales INGREDIENTES: Leche desnatada, leche en polvo
desnatada ,  fermentos lácticos y gelatina

EJEMPLO MEDIO-PEOR:
yogures naturales desnatados 

INGREDIENTES: Leche fresca pasteurizada, fermentos
lácticos

EJEMPLO IDEAL: yogures
naturales de verdad 

INGREDIENTES: Leche, nata, leche en polvo desnatada ,
bifidobacterias y fermentos lácticos activos 

 
EN VERSIÓN 0%: Leche desnatada ,  fructosa (2,4%),
leche en polvo, bifidobacterias y otros fermentos

lácticos activos, gelatina y edulcorantes (acesulfamo K
y sucralosa) 

EJEMPLO ENGAÑOSO:
yogures con mucho marketing 

INGREDIENTES: Leche (desnatada o no), azúcar,
aromas, colorantes, espesantes, almidones,

endurecedores, antioxidantes, conservadores, proteínas
de leche ,  fermentos lácticos, a veces nata, etc…

EJEMPLO PÉSIMO: yogures de
sabores (tanto clásicos, como

bifidus, como 0%0%, como ´rico
en proteina´, etc.)

¿CÓMO ELEGIR UN
YOGUR NATURAL DE

VERDAD?  
 @los7aguacates 

desliza para ver las pautas 


